
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de la Directora 

Estimadas familias de Rolling Knolls: 
 
¡Bienvenidos a este nuevo año escolar! ¡Esperamos que todas 
nuestras familias hayan tenido un verano maravilloso y estén 
tan emocionadas como nosotros por el nuevo año escolar! 
Hemos visitado todos los salones de clase durante la primera 
semana de clases y hemos observado como los maestros y 
estudiantes participan en actividades centradas en la 
construcción de relaciones positivas. Continuaremos 
facilitando círculos comunitarios en todas nuestras aulas para 
fomentar un ambiente de aprendizaje que "respete nuestra 
singularidad como individuos y acepte nuestras similitudes y 
diferencias". 
Nos gustaría continuar enfatizando que la colaboración entre 
el hogar y la escuela crea oportunidades de aprendizaje 
memorables para nuestros estudiantes. El tema central de 
nuestra escuela nos recuerda que "¡TODOS estamos juntos 
en esto!". Mientras visita los pasillos de nuestra escuela, 
aproveche la oportunidad para ver el tablero donde se 
encuentra la visión de cada miembro del personal centrado en 
nuestro tema. 
Esperamos ver a muchos padres y tutores en la Noche de 
Regreso a Clases el miércoles 11 de septiembre de 6:30 pm a 
8:00 pm. Esa noche presentaremos a todos los miembros del 
personal. Para obtener más información sobre la logística de 
la Noche de Regreso a la Escuela lea la siguiente información.  
Cordialmente, 
Jazmin G. Lawhorn Wendy Smith 
  

 

 

Noticias de Rolling Knolls Elementary  
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Horario escolar: 9:30 am - 3:55 pm 
Número de teléfono de la escuela: (410) 222-5820 

Promesa de Rolling Knolls  

Soy respetuoso 
Soy responsable. 

Estoy a salvo. 
Estoy preparado. 

¡Hoy seré lo mejor que pueda ser! 

Fechas Importantes 

11 de septiembre  Noche de Regreso a la Escuela a   

las 6:30 pm 

30 de septiembre Todas las escuelas y Oficinas 

             centrales están cerradas 

2 de octubre              Día de fotografía individual 

 
  

El Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel no 
discrimina por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, religión, 
edad, discapacidad, orientación sexual o estado familiar en asuntos que 
afectan el empleo o al proporcionar acceso a programas. 

 

2019 NOCHE DE REGRESO A LA 

ESCUELA 

11 de septiembre de 2019 

Considere compartir su automóvil o caminar, ya que 
nuestro estacionamiento es limitado. Tendremos 2 
sesiones para permitir que los padres visiten más de un 
grado. El horario para la noche de Regreso a la Escuela es 
el siguiente: 
6: 30-6: 55 - Bienvenida 
6: 55-7: 00 - Transición a la Sesión 1 (Salón de clases) 
7: 00-7: 25 - Sesión 1 
7: 25-7: 30 - Transición a la Sesión 2 (Salón de clases) 
7: 30-7: 55 - Sesión 2 
8:00 - Fin de la noche de regreso a la escuela 

 

¡GRACIAS! 

Nuestro año escolar no sería un éxito sin la ayuda de toda 

nuestra comunidad escolar. Nos gustaría agradecer a 

nuestro PTO por proporcionar las paletas de hielo para el 

evento Meet and Greet de la directora y por organizar el 

evento Blast Off de Kindergarten / 1er grado. También 

apreciamos su apoyo para organizar los materiales del 

inicio de año y los kits escolares. Gracias a nuestras 

familias de RKE quienes decoraron nuestra acera con 

dibujos y mensajes especiales para nuestros maestros y 

por darles la bienvenida a nuestros maestros en su primer 

día. ¡Gracias a nuestros padres quienes ayudaron a hacer 

que nuestro jardín del frente se vea hermoso nuevamente!  

¡LES AGRADECEMOS! 

 

 

                       
@RollingKnollsES 

  

  

Visión de Rolling Knolls Elementary 
 

La comunidad RKE tiene como visión desarrollar y nutrir 
a los alumnos de por vida en un ambiente de 
aprendizaje positivo, seguro y cooperativo. Nos 
esforzamos por respetar nuestra singularidad como 
individuos y aceptar nuestras similitudes y diferencias. 



 

 

 

 

Mensaje de la consejera escolar 

Queridos padres y guardianes, 

 
            Bienvenidos a este nuevo y emocionante año escolar en Rolling Knolls Elementary. Espero seguir 
trabajando con todos nuestros estudiantes que regresan y conocer a los nuestros nuevos estudiantes y a sus 
familias. Estoy muy ansiosa de ver todas las cosas maravillosas que nuestros estudiantes y familias 
continuarán haciendo en R.K.E. 
            El programa de orientación escolar de R.K.E. apoya el objetivo de las Escuelas Públicas del Condado 
de Anne Arundel que es acelerar el logro para TODOS los estudiantes, eliminando las disparidades de 
rendimiento entre todos los grupos de estudiantes, creando un ambiente de aprendizaje seguro y 
enriquecedor, e igualmente establece colaboraciones familiares y comunitarias. El Programa de Orientación 
Escolar abordará las necesidades académicas, personales / sociales de los estudiantes y la exploración de 
carreras de manera culturalmente receptiva. Me esforzaré por mejorar la comunicación y construir relaciones 
con TODOS los estudiantes y sus familias. 
 

Los servicios de orientación escolar de RKE incluyen: 
• Proporcionar lecciones de orientación en el aula para todos los estudiantes de acuerdo con el plan 
de estudios de orientación central del condado (cada boletín mensual tendrá los temas en los que nos 
centraremos para ese mes). ** Por favor busque mis cartas que detallan importantes lecciones 
específicas que se enseñan en el 2do. y 3er trimestre. 
• Brindar asesoramiento grupal a estudiantes con necesidades específicas. 
• Desarrollar y apoyar metas educativas individuales académicas, personales / sociales y 
profesionales / a largo plazo para los estudiantes. 
• Conectar al personal y a los padres con los recursos necesarios. 
• Trabajar con estudiantes individualmente en temas sociales, relaciones con los compañeros, apoyo 
académico y estrategias de regulación / afrontamiento de apoyo para mejorar el éxito académico. 
• Apoyar a los estudiantes con tardanzas y ausentismo excesivo. 

 

Padres de cuarto y quinto grado: 
          Consulte las siguientes páginas para obtener importantes sesiones de información sobre las noches de 
Magnet de la escuela intermedia. También estaré disponible en la Noche de Regreso a la Escuela si usted 
tiene preguntas sobre el proceso de solicitud Magnet. Por favor, preste igualmente atención a los plazos de 
solicitud. Vendrán rápidamente. 
Este mes, el enfoque de mis lecciones será el papel del consejero escolar y los protocolos de 
confidencialidad. También comenzaré a construir relaciones y autoestima dentro de nuestros estudiantes. Si 
puedo ayudarle a usted o sus hijos, llame a la escuela al (410) 222-5820 o envíeme un correo electrónico a 
ccovington-alex@aacps.org. Espero trabajar con usted y su familia. Avíseme si tiene alguna pregunta o 
inquietud. 

 
Sinceramente, 
Crystal Covington-Alexander 
Consejera de la escuela 

 

 

Precios de comidas escolares 

Estudiante 

Desayuno (Precio completo)               $1.50 

Almuerzo (Precio completo, Escuelas 

primarias)                                            $2.75                                                            

Leche ½ litro (A la carta)                     $0.55 

 

Menús del almuerzo 

Septiembre 2019 

Octubre 2019 

 

 

Applicación para 

Comidas Gratis/Precio  

Reducido 

 

 

mailto:ccovington-alex@aacps.org
http://aacpsschools.org/nutrition/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/September_2019_589.pdf
http://aacpsschools.org/nutrition/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/October_2019_590.pdf
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/
http://aacpsschools.org/nutrition/apply-for-free-or-reduced-price-meals/


 



 



 



 


